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Variantes tecnológicas de laboreo mínimo
para la plantación de Caña de Azúcar
en los suelos de mal drenaje del norte
de Villa Clara

Reduced tillage variants for the sugar cane
plantation in the drainage problem soils
of Villa Clara’s north

Yoel Betancourt R.1, Miguel Rodríguez O.2, Luis León Orellanes3,  Arnaldo Gutiérrez M.4

e Inoel García R.4

RESUMEN. Se presentan variantes de laboreo mínimo para la plantación de la caña de azúcar en los suelos arcillosos pesados del norte de la
provincia de Villa Clara. Los aspectos considerados para la conformación de las mismas fueron: equipos e implementos disponibles, condición del
terreno y el consumo de combustible. Los principales resultados mostraron aumento en la productividad de 3,51 h/ha, disminución en el consumo
de combustibles alrededor de 60 L/ha con el laboreo mínimo total,  lográndose población y rendimiento agrícola similares a los alcanzados en la
tecnología tradicional.

Palabras clave: arcillosos pesados, productividad, implementos.

ABSTRACT. Tillage minimum variants are presented for the sugar cane plantation  in the heavy loamy soils of the north of  Villa Clara
province, The aspects considered for the conformation of the same ones were: equipment and implement available, soil condition and fuel
consumption. The main results showed increase in the productivity of 3,51 h/ha, decrease in the fuel consumption around 60 L/ha with the tillage
minimum, being achieved population and similar agricultural yield to those reached in the traditional technology.

Keywords: heavy clay soil, productivity, implements.
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INTRODUCCIÓN

Los suelos arcillosos pesados con características vérticas
ocupaban el 24,4 % del área cañera nacional [12]. En la llanura
norte de Villa Clara, después de la Tarea «Álvaro Reynoso»,

se encuentra el  26 % del área apta para la producción de caña
de azúcar, con unas 26 153,91 hectáreas [6].

Estos suelos se caracterizan por la presencia de arcilla
montmorillonita en un alto porcentaje, pendientes muy bajos,
entre 1-3 %, presencia de una capa arcillosa impermeable cer-
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cana a la superficie (entre 10-30 cm), alta plasticidad y capaci-
dad de retención de agua [7], a la vez que permanecen
sobrehumedecidos por problemas de drenaje entre el 30 y el
70 % de los días del año [12]. Debido a esto el tiempo de
laboreo es muy reducido e implica que la mayor parte de las
actividades agrícolas que demandan del uso de maquinaria,
como: la preparación de suelos, la plantación, la zafra, el cul-
tivo de retoños y la fertilización, se deben realizar paralela-
mente en el tiempo y fundamentalmente entre los meses de
enero a abril.

Con el objetivo de encontrar alternativas que permitan
incrementar los ritmos de preparación de suelo y reposición
de áreas cañeras se desarrollan en el país, por parte de dife-
rentes instituciones, nuevos implementos y se crearon nue-
vas tecnologías para el laboreo mínimo [1] y localizado en la
caña de azúcar [5]. A pesar de los avances logrados, en los
suelos arcillosos pesados en el norte de la provincia de Villa
Clara se emplean tecnologías de preparación de suelo basa-
das en implementos (que invierten el prisma de suelo) y con-
cepciones tradicionales (entre 9 y 10 labores), las cuales son
insostenibles para la agricultura actual.

Teniendo en cuenta lo anterior el objetivo de este trabajo
es buscar nuevas variantes de preparación de suelo para di-
chas condiciones que permitan reducir lo más posible el nú-

mero de labores sin que se afecte en lo más mínimo el rigor y
los parámetros agrotécnicos que debe cumplir esta actividad.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los principales agrupamientos de suelos que se encuen-
tran en la zona son: Vertisol, Hidromórfico y Halomórfico,
según la nueva versión de la clasificación genética de los
suelos de Cuba [8].

Las tecnologías de preparación y sus variantes se elabo-
raron teniendo en cuenta los siguientes aspectos: condicio-
nes del terreno, equipos e implementos disponibles, consumo
de combustible.

Las condiciones del terreno a enfrentar por los equipos
de preparación de suelo son las siguientes: (1) áreas en bar-
becho, campos de bajo rendimiento que no se van a cosechar,
con gran infestación de malas hierba,  2) áreas sembradas de
arroz que se van a plantar con caña de azúcar (áreas en
rotación) y  3) campos de caña cosechados que se van a demo-
ler para plantarse con caña nuevamente.

Los equipos e implementos disponibles para la prepara-
ción de suelo en la costa  norte de Villa Clara se presentan en
el Cuadro 1.

TABLA1. Equipos e implementos disponibles para la preparación de suelo1

No. Equipos Implementos Labor 

1 Komatsu Arados AP-8, AP-9, Grada pesada (14 000 lbs) Rotura, cruce, 
mullido 

Arado AT-90, A-10 000, SC-6D, MAU- 250 C Gradas 
mediana 

Rotura, cruce, 
mullido 2 

 

T-150K, 
DT-75, 

Fiat Land Plane, Grada Rome, Alisador. Alistamiento y 
nivelación 

 1Se refiere solo al nombre de los equipos e implementos sin especificar su modelo.

Teniendo en cuenta el consumo de combustible y que
una de los factores limitantes de estos suelos es la escasa
profundidad efectiva se eliminó el arado pesado (AP- 8 y AP-
9) dejando solamente la grada pesada para el Komatsu  (ra-
cionalizando su uso), los tractores T-150 K y el Fiat con todo
su parque de implementos.

Las variantes tecnológicas que se proponen se concentra-
rán en dos grupos, designándose por  tecnología I y II de acuer-
do al  tipo de potencia que se utilice y no por el término tecnología
propiamente dicho. Estas pueden o no pertenecer al laboreo
total con o sin inversión del prisma de suelo, su agrupamiento
estará dado por la potencia (equipo) que se utilice.

Las variantes propuestas fueron comparadas con los va-
lores medios de las dos variantes tradicionales más utilizadas
en dicha zona (Tabla 2), las cuales muestran como promedio
en el consumo de combustible y tiempo total de preparación
145 L/ha y de 55 días respectivamente en :
• Productividad. Se obtuvo a partir de la NC 34:37[10],

teniéndose en cuenta las diferentes labores hasta dejar
el área lista para el acanteramiento, ya que esta activi-
dad se realiza con el mismo implemento y fuente motriz
en ambas tecnologías.

• Consumo de combustible y el tiempo necesario para
dejar lista para el acanteramiento el área según NC 34:37
[10].No se consideró el acanteramiento ya que esta ac-
tividad se realiza con el mismo implemento y fuente
motriz en ambas tecnologías.
Además se reflejó el área laborada y variantes empleadas

por empresas azucarera de la región en el primer año de apli-
cación de las mismas.

Para medir el efecto sobre la  población (%) y rendimien-
to agrícola (t/ha) de la caña de azúcar se compararon en con-
diciones de producción dos bloques cañeros (No. 37 y 34) de
la UBPC «Sierra Maestra» perteneciente a la Empresa  Azuca-
rera «Abel Santamaría» donde el bloque No. 37 fue prepara-
do con la tecnología tradicional (LT) y el 34 con una de las
variantes de laboreo mínimo propuesta (LMT). La variedad
plantada fue SP70-1284, estimándose el rendimiento agrícola
a los 12 meses de desarrollo de la caña de azúcar.

El procesamiento estadístico de los datos se realizó por el
paquete estadístico STATGRAPHICS Plus 5.0, empleando la
prueba t-Students para muestras independientes como crite-
rio para estimar las diferencias entre las medias muestrales, a
un 95 % de probabilidad.
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TABLA 2. Variantes tecnológicas tradicionales utilizadas en estos suelos

Tecnología II. En esta el equipo principal es el T 150-K
(Tabla 4) apoyado por el tractor Fiat, empleando como agre-
gados: el MAU 250, AT-90 y Grada Rome para el primero y
AT-90, Grada Mediana y Alisador para el segundo

Las tablas 3 y 4 muestran las tecnologías I y II propuestas
con sus variantes dirigidas a todas las condiciones del terre-
no, empleando los medios presentes y bajo el concepto de
menor número de labores, con lo que se logran mejores índi-
ces de productividad y menor consumo de combustible, como
aparece reflejado en la Tabla 5, al comparar los indicadores
antes mencionados entre el laboreo mínimo y el laboreo tradi-
cional.

RESULTADO Y DISCUSIÓN

Tecnologías de preparación propuestas

Las variantes tecnológicas que se proponen pueden per-
tenecer al laboreo total con o sin inversión del prisma de
suelo, su agrupamiento estará dado por la potencia (equipo)
que se utilice, en ese sentido se crearon dos grupos:

Tecnología I. Está basada en el empleo del Komatsu como
equipo principal (Tabla 3), apoyado por el T 150-K. Se utiliza-
ron como agregados: Grada de 14 000 lbs (para el Komatsu) y
el MAU-250, AT- 90, Grada Rome y Alisador (para el T 150-K).

Variantes 
Tecnológicas 

(Tractor) 

Labores Equipos e                 
implementos 

Producti
vidad 
(h/ha) 

Consumo 
L/ha 

Tiempo total, 
días 

Rotura Komatsu y AP-8 
Grada Komatsu y grada 14 000 
Grada Komatsu y grada 14 000 
Grada   DT-75 y grada 4 500 
Alisador DT-75 y Land Plane 

1 
(Komatsu) 

Grada T-150 y grada Rome 

5,72 150 de 50 a 60 

Rotura DT-75 y A 10 000                  
Grada DT-75 y grada 4 500 
Cruce   DT-75 y A 10 000 
Grada DT-75 y grada 4 500 
Grada DT-75 y grada 4 500 
Alisamiento DT-75 y Land plane 

2 
(DT-75) 

Grada T-150 y grada Rome 

10,03 

 
 
 

140 de 50 a 60 

 

TABLA 3. Tecnología I con sus variantes y algunos indicadores de explotación

A- Área de bajo rendimiento, en barbecho, en demolición y áreas en rotación con arroz, con aplicación de Glifosate si lo requiere. B- Áreas
cañeras cosechadas a demoler.

Tecnología 
(Tractores) Variantes Labores (Implementos) 

Condicion
es del 

terreno 

Producti-
vidad, 
h/ha 

Consumo, 
L/ ha 

Tiempo 
total, 
días 

1 

Rotura(AT-90), Profundización 
y mullido 
(Grada 14 000),   Alistamiento  
( 2 pases de grada Rome y 1ó 2 
pases de Land Plan) 

A 4,71 99,9 de 35 a 45 

2 

Rotura(Grada 14 000), 
Profundización y mullido                          
(MAU-250 C), Alistamiento           
(2 pases de grada Rome y 1ó 2 
pases de Land Plan) 

B 3,57 91,4 de 35 a 45 

3 

Rotura (Grada 14 000), 
Profundización (AT-90),   
Alistamiento ( 2 pases de grada 
Rome y 1ó 2 pases de Land 
Plan) 

A 4,17 102 de 45 a 55 

I 
(Komatsu  y 

 T-150K) 

4 

Rotura (MAU-250 C), 
Profundización y mullido 
(Grada 14 000),  Alistamiento  
(2 pases de grada Rome y 1ó 2 
pases de Land Plan) 

B 3,95 96,9 de 32 a 50 
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El  laboreo  mínimo  es  más  productivo,  3,51 h/ha  menos,

consume  60,04 L/ha  menos, dejando el  área  lista  20 días
antes, aproximadamente, para el acanteramiento en compara-

ción con el laboreo tradicional. Resultados similares fueron
obtenidos por otros investigadores [2; 11; 3].

TABLA 4. Tecnología II con sus variantes y algunos indicadores de explotación

C- Áreas cañeras cosechadas a demoler, D- Áreas en rotación con arroz.

En Tabla 6 aparece el área laborada por variante en la
campaña de preparación de suelo del año 2003 y su distribu-
ción por empresa azucarera (EA) del norte de Villa Clara, pre-
parándose un total de 3 839, 5 ha, donde la tecnología I
variante 1 se aplicó en el 65 % del total. La aplicación de las
variantes que emplean el MAU-250 C se ven limitadas por las

Tecnologías 
(Tractores) Variantes Labores (Implementos) Condiciones 

del terreno 

Producti-
vidad, 
h/ha 

Consumo, 
L/ ha 

Tiempo 
total, 
días 

1 

Rotura (MAU-250 C), 
Mullido (Grada Mediana), 
Profundización (AT-90 ), 
Alistamiento (2 pases de 
grada Mediana y 1 ó 2 pases 
de Land Plan) 

C 4,92 82,3 de 42 a 50 

2 

Descorone (Grada mediana), 
Rotura (MAU-250 C ó AT-
90), Mullido (Grada 
Mediana), Alistamiento ( 2 
pases de grada Mediana y 1ó 
2 pases de Land Plan) 

C 3,99 61,7 de 30 a 38 

3 

Rotura(AT-90), Mullido 
(Grada Mediana), 
Profundización (MAU-250 
C), Alistamiento ( 2 pases de 
grada Mediana y 1ó 2 pases 
de Land Plan) 

C y D 4,47 73,8 de 40 a 50 

II 
(T-150K y Fiat) 

4 

Rotura (AT-90), Mullido 
(Grada Mediana), 
Profundización (AT-90), 
Alistamiento ( 2 pases de 
grada Mediana y 1 pases de 
Land Plan) 

C y D  5,08 71,7 de 45 a 50 

 

condiciones del  terreno, estando  la mayoría con
enmalezamiento entre medio y alto, lo cual afecta el trabajo
del mismo, sucediendo esto para las que emplean como fuen-
te motriz el tractor Fiat ya que estos no se encuentran dispo-
nibles en todas las empresas azucareras.

Tabla 5. Comparación entre las variantes propuestas con la tradicional 1

1 En las variantes de laboreo mínimo propuestas se tomó el valor promedio de las dos tecnologías en cada indicador evaluado.

 
No. Variantes Productividad 

Consumo de 
combustible, 

L/ha 

 
Tiempo total, 

días 

1 Laboreo 
tradicional 7,87 145 de 50-60 

2 Laboreo 
mínimo Total 4,36 84,96  de 40 a 45 

 Diferencia 3,51 60,04 de 15 a 20 

Las investigaciones realizadas en cuanto a la población y
al rendimiento agrícola no mostraron diferencias significati-

vas entre las tecnologías estudiadas (tecnología I- variante1
del laboreo mínimo total y la variante tecnológica I de la tradi-
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cional). El porcentaje de población fue de 89,48 y 91,34 para el
laboreo tradicional (LT) y mínimo total (LMT) respectivamen-
te con valor de P igual a 0,062; el rendimiento agrícola de
44,66 y 47,6 t/ha para LMT y LT en ese mismo orden, siendo
el valor de P igual a 0,123.

Aunque en los indicadores antes mencionados no se en-
contró diferencia significativa, en otros estudios realizados
donde se han evaluado el desarrollo y distribución de las
raíces se demostró que con la aplicación del laboreo mínimo
se alcanza mejor distribución y desarrollo de las mismas [9].

TABLA 6. Variantes tecnológicas utilizadas y área laborada (ha) por empresa

Tecnología 
(Variante) 

E.A “Héctor 
R.” 

E.A 
“Perucho 

F.” 

E.A 
“Abel S. M.” 

E.A 
“José M. 
Pérez” 

Total 

I (1) 966,6 383,1 510,0 643,0 2502,7 
II (4) 232,0 335,6 85,0 - 653,4 
I (2) 20,0 355,7 - 136,6 511,7 
II (1) - 171,7 - - 171,7 
Total 1218,6 1246,1 595,0 779,0 3839,5 

CONCLUSIONES

1. La tecnología de laboreo mínimo total (LMT) es más
productiva que el laboreo tradicional (LT) necesitando

3,51 h/ha menos, además consume 60,04 L/ha menos,
dejando el área lista 20 días antes aproximadamente.

2. No se encontró diferencia significativa en cuanto a la
población y al rendimiento agrícola entre el laboreo mí-
nimo total y el laboreo tradicional.
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